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Seminario internacional sobre “Migración y desarrollo:  
el caso de América Latina” 

 
CEPAL, Santiago, 7-8 de agosto de 2007  

 
 

El proyecto BID-CEPAL 

El objetivo general de este proyecto es generar análisis que sirvan a los gobiernos como base 
para la formulación de políticas públicas dirigidas a entender el fenómeno migratorio en sus 
modalidades internacionales e internas, y que la migración se convierta en un factor positivo para 
el desarrollo de América Latina a través de un mayor conocimiento sobre las tendencias, 
características y  determinantes de la migración en la región, así como una aproximación sobre 
su impacto en el desarrollo económico y social de los países, o regiones dentro de éstos (según se 
trate de migración internacional o interna).  

Componente de Migración Internacional 

El objetivo del componente sobre las migraciones internacionales que ejecuta la División de 
Desarrollo Económico de la CEPAL es el de profundizar los conocimientos que se tienen sobre 
los determinantes de las migraciones internacionales en la región y sobre sus impactos 
económicos y sociales. Esto se hizo a través de estudios de caso nacionales para cinco países de 
América Latina y el Caribe en el periodo 1990-2004. Estos estudios analizaron los siguientes 
factores: (i) nivel y composición de los inmigrantes y emigrantes en el ámbito de cada país del 
estudio; (ii) principales características socio-demográficas, nivel educativo de los emigrantes e 
inmigrantes, (iii) identificación de los principales países de destino (emigrantes) y de origen 
(inmigrantes) desde el punto de vista del país de estudio; (iv) análisis de los principales 
características macro-económicas y del mercado laboral del país de origen (y destino) que 
afectan y son afectados por los flujos migratorios. Se deberá analizar el crecimiento del PIB, la 
inflación, el nivel y la evolución de los salarios reales, de la tasa de desempleo y de la de 
subempleo; (v) acceso a redes de protección social, tanto en los países de origen como de destino 
de los migrantes; (vi) descripción y análisis de los aspectos legales del régimen de migración 
vigente en el país tanto para entradas (inmigrantes) como para salidas (emigrantes) y en los 
principales países de destino de los emigrantes; (vii) explicación causal-analítica, refrendada por 
análisis empírico cuando sea posible,  de los principales determinantes de las inmigraciones netas 
en cada país; (viii) identificación de períodos de crisis económicas y auges que hayan ocurrido 
en el país y su relación con la emigración; (ix) identificación de crisis políticas o conflictos 
internos serios que puedan haber tenido como consecuencia olas migratorias; y (x) identificación 
de principales efectos económicos (sobre empleo, salario real, crecimiento) de las migraciones 
sobre el país de origen, y análisis cualitativo. 
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Componente de Migración Interna 

El componente de migraciones internas consta de tres actividades: (a) elaboración de un 
documento de análisis de las tendencias de los flujos de migración interna y de sus implicancias 
de política, en particular para el desarrollo regional y el mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población; (b) procesamiento estandarizado de la información de los módulos de migración 
de las bases de microdatos censales para su posterior divulgación en la base de datos MIALC 
(www.eclac.cl/migracion/migracion_interna/); y (c) desarrollo de un conjunto de procedimientos e 
indicadores atinentes a la migración y sus consecuencias para áreas de origen y destino. El 
componente a cargo del CELADE ya tiene varios productos intermedios (publicaciones, bases de 
datos, metodologías, etc.) y avances relacionados con el producto final (documentos de trabajos 
que abonan a un estudio sobre la migración interna en siete países de la región) del proyecto, 
todos los cuales pueden examinarse en el sitio web http://www.eclac.cl/celade/minterna/ 

 

 

El Seminario internacional 

Luego de la realización de cuatro talleres nacionales con tomadores de decisiones y especialistas 
en el tema ⎯Chile (10 de abril de 2007), México (16 de abril de 2007), Brasil (30 de abril de 
2007) y República Dominicana (23 de Mayo de 2007)⎯ el proyecto BID-CEPAL contempla la 
realización de un seminario internacional en que se divulgue y discutan los principales resultados 
del mismo. Este evento se ha programado para los días 7 y 8 de agosto de 2007, y se espera que 
para esa fecha el proyecto cuente con borradores avanzados o finales de sus estudios. De hecho, 
uno de los objetivos de la reunión es discutir estos borradores en orden a recibir comentarios y 
sugerencias para las versiones definitivas. Se espera que esta actividad contribuya a consolidar 
una visión compartida y fundamentada técnicamente sobre las tendencias de la migración interna 
e internacional en la región, sobre los desafíos y oportunidades que implican estas tendencias y 
sobre posibles escenarios futuros para las mismas. Todo ello debiera facilitar la consideración de 
las tendencias de la migración interna e internacional en la agenda pública, en los programas de 
investigación y en la adopción de decisiones locales, privadas y no gubernamentales. A 
continuación se presenta el Programa de este evento. 
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Seminario internacional sobre “Migración y desarrollo: el caso de 
América Latina” 

 
CEPAL, Santiago, 7-8 de agosto de 2007  

 
7 de Agosto 
 
14:15-14:40 Inscripción de participantes 
 
14:40-15:00 Inauguración 
 Osvaldo Kacef, Oficial a cargo, División de Desarrollo Económico 

Dirk Jaspers-Faijer, Director, División de Población (CELADE) 
  Jorge Martínez, Encargado de la Representación, Banco Interamericano de  
  Desarrollo (BID) 
 
Sesión 1: Migraciones Internacionales en América Latina 
 
15:00-15:30 Andrés Solimano, División de Desarrollo Económico: Marco conceptual y 

resultados de los estudios nacionales 
 
15:30-15:45 Comentarista: Ximena Clark, Ministerio de Economía de Chile 
  
15:45-16:05 Debate 
 
16:05-16:20 Café 
    
Sesión 2: Migración internacional y dos casos en América Latina  
 
16:20-16:50 Víctor Tokman, Consultor CEPAL: Migración internacional y la experiencia 

chilena 
 
16:50-17:05 Comentarista: Carmen Gloria Daneri, Departamento de Extranjería y Migración, 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 
 
17:05-17:35 Roxana Maurizio, Universidad Nacional General Sarmiento: Migración 

internacional y la experiencia argentina 
 
17:35-17:50 Comentarista: Sr. Lelio Mármora, Universidad de Buenos Aires 
 
17:50-18:00 Debate 
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8 de Agosto 
 
 9:30-10:45 Primera Sesión: tendencias, determinantes y consecuencias de la migración  
  interna: resultados del proyecto BID/CEPAL 
 
9:30-10:45 Jorge Rodríguez, CELADE: La situación regional y los resultados del proyecto 

BID/CEPAL sobre migración y desarrollo 
 
10:45-11:00 Café  
 
Comentarios al documento del CELADE y reflexiones sobre la situación de la migración 
interna en los países investigados por el proyecto 
 
11:00-13:00 Segunda sesión: fuentes de datos y medición de la migración 
  Moderadora: Verónica Oxman 
 
11:00-11:25 Odette Tacla, Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile 
11:25-11:50 Victor Mezza, Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia 
11:50-12:15 Zulma Soza, Directora, Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos  
  (DGEEC), Paraguay 
12:15-12:40 Miguel Villa, Consultor internacional, ex Director del CELADE 
12:40-13:10 Debate 
 
13:00-14:30 Almuerzo 
 
14:30-16:00 Tercera sesión: los marcos conceptuales relevantes para la migración actual 
  Moderadora: Rosana Baeninger  
 
14:30-14:55 Marcos Pinto da Cunha, Investigador, Núcleo de Estudios Poblacionales (NEPO), 
  Universidad de Campinas, Brasil 
14:55-15:20 Gustavo Busso, Investigador, Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina 
15:20-15:45 Erwin Díaz y Florentín Martínez, Investigadores, Universidad de San Carlos de  
  Guatemala 
15:45-16:15 Debate 
 
16:15-16:30 Café  
 
16:30-18:00 Cuarta sesión: políticas pertinentes y lecciones de la experiencia 
  Moderador: Dora Celton 
 
16:30-16:55 Paul Gans, Profesor, Universidad de Mannheim, Alemania 
16:55-17:20 Jorge Barquero, Investigador, Centro Centroamericano de Población, Universidad 
  de Costa Rica y Wendy Molina, Responsable del sistema social, Proyecto de  
  Planificación Regional y Urbana del Gran Área Metropolitana de San José 
17:20-17:45 César Garcés, Encargado del despacho, Consejo Nacional de Población   
  (CONAPO), México 
17:45-18:15 Debate y cierre del Seminario 


